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Actuaciones de oficio, Colaboración de
las Administraciones y Resoluciones
...
•

Queja 14/4456, dirigida a la Oficina Judicial, Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia
y Administración Públicas, relativa al suicidio de un joven que se encontraba cumpliendo una medida
de internamiento en el centro Marchenilla de Algeciras (Cádiz).

...

CAPÍTULO 01.X SALUD
01.X.2.8
Salud Mental
...
Nuestra atención en este apartado sin embargo, se centra este año sobre la propuesta de reforma del
Código Penal por lo que hace al régimen de las medidas de seguridad, y la fuerte contestación a la misma
ejercida desde las asociaciones de pacientes y familiares del sector, a la que singularmente nos hemos
unido desde esta Institución.
En dicho proyecto, la gravedad de las medidas a imponer, y específicamente la duración de la medida de
internamiento en centro psiquiátrico, ya no se limitaba al tiempo de duración de la pena que resultaba
aplicable al delito cometido sino que se vinculaba a la peligrosidad del autor, posibilitándose así la
privación de libertad de manera indefinida, mediante la concatenación de prórrogas de dicha medida de
internamiento, si al cumplirse el plazo límite inicial de cinco años no concurrían “...las condiciones adecuadas
para acordar la suspensión de la medida y, por el contrario, el internamiento continúa siendo necesario para
evitar que el sujeto que sufre la anomalía o alteración psíquica cometa nuevos delitos a causa del mismo...”
Este intento de trasladar a la norma prejuicios fuertemente arraigados que abundan en la estigmatización
de estos pacientes, presuponiendo su peligrosidad sin ningún tipo de justificación, motivó la comparencia
en esta Institución de las asociaciones más arriba mencionadas, y nuestra declaración formal de
solidaridad con las mismas y apoyo al empeño común de conseguir que los cambios legislativos que
pudieran introducirse en el Código Penal redundasen finalmente en una mejora de la situación de todas
las personas con enfermedad mental y en ningún caso, supusieran un retroceso en el largo proceso de
normalización e integración social de este colectivo.
Una vez aprobado recientemente el texto en el Congreso de los Diputados, tenemos que congratularnos
de que la tramitación en dicho órgano haya provocado la desaparición de las referencias normativas
aludidas, pendiendo a continuación la aprobación en el Senado.
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